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INTRODUCCIÓN 
 

La Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Ley N° 29763, en el artículo 13 crea el Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR, como organismo técnico 
especializado, con personería jurídica de derecho público interno y pliego 
presupuestal adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego. 
 
Asimismo, dicha norma constituye al SERFOR como la Autoridad Nacional Forestal 
y de Fauna Silvestre encargada de promover la conservación, la protección, el 
incremento y el uso sostenible del patrimonio forestal y de fauna silvestre dentro del 
territorio nacional, integrando su manejo con el mantenimiento y mejora de los 
servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, 
en armonía con el interés social, económico y ambiental de la Nación; así como 
impulsar el desarrollo forestal, mejorar su competitividad, generar y acrecentar los 
recursos forestales y de fauna silvestre y su valor para la sociedad, para mejorar la 
calidad de vida de la población. 
 
Mediante Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, se aprobó la Política Nacional de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción, la misma que tiene como objetivo general 
el contar con instituciones transparentes e íntegras que practican y promueven la 
probidad en el ámbito público, sector empresarial y la sociedad civil, y garantizar la 
prevención y sanción efectiva de la corrupción a nivel nacional, regional y local, con 
la participación activa de la ciudadanía.  

 
Según el diagnóstico de la Política Nacional de lntegridad y Lucha contra la 
Corrupción, existe entre los servidores civiles, falta de reconocimiento de las 
normas de conductas y los valores necesarios para el ejercicio de la función pública. 
En el artículo 4 del Decreto Supremo N° 042-2018-PCM que establece medidas 
para fortalecer la integridad pública y lucha contra la corrupción, se precisa que un 
mecanismo para promover la integridad pública son los códigos y cartas de buena 
conducta administrativa, definidos como instrumentos mediante los cuales se 
establecen los lineamientos para la correcta, transparente y eficiente actuación de 
los servidores civiles con el fin de promover una cultura de integridad y servicio a la 
ciudadanía al interior de cada entidad.  

Con Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, se aprueba el Plan Nacional de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021, el cual contiene un Modelo de 
Integridad cuyo desarrollo corresponde a estándares internacionales y buenas 
prácticas con la finalidad de mejorar la organización de la administración pública. 
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Cabe precisar que la Única Disposición Complementaria Transitoria del Decreto 
Supremo N° 180-2021, que aprueba la Estrategia de Integridad del Poder Ejecutivo 
al 2022 para la Prevención de Actos de Corrupción, establece que el Modelo de 
Integridad previsto en el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 
2018-2021, se mantiene vigente hasta la actualización de la Política Nacional de 
Integridad y Lucha contra la Corrupción 

 
El SERFOR implementa el código de conducta como herramienta principal para la 
prevención de presuntos conflictos éticos entre todo/a servidor/a civil y colaborado/a 
bajo cualquier modalidad de contratación, donde estable comportamientos o 
situaciones específicas proscritas, con la finalidad de promover el desempeño ético. 
 
La formación de un régimen de comportamiento ético contenido en el presente 
código de conducta institucional del SERFOR es de cumplimiento y observancia por 
parte de todos/as servidores/as civiles y colaboradores/as en el ejercicio de la 
función institucional; y tiene por objetivo instaurar una cultura de conducta alineada 
a la integridad y ética, la cual finalmente sirva para brindar un mejor servicio a la 
ciudadanía. 
 
Este  código de conducta establece valores institucionales, deberes, prohibiciones 
y modelos de conducta que deberán regir la función pública en el Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR. 

CONTENIDO  
 

I. VALORES INSTITUCIONALES 
 

a) Colaboración: Trabajar responsablemente y voluntariamente dentro de un 
equipo para lograr objetivos comunes, demostrando respeto por las 
contribuciones de cada miembro del grupo, siendo flexible y haciendo 
compromisos cuando sea necesario. 

 
b) Responsabilidad: Significa cuidar de sí mismo y de los demás, en respuesta 

a la confianza que las personas depositan entre nosotros. Cuando somos 
responsables, estamos expresando el sentido de comunidad y de 
compromiso que asumimos con los demás. 

 
c) Creatividad e innovación: La creatividad o el pensamiento original, es un 

proceso mental que nace de la imaginación y engloba varios procesos 
mentales entrelazados. La innovación es el proceso permanente enfocado a 
optimizar costos, incrementar la productividad, mejorar la rentabilidad, 
obtener calidad y desarrollar productos y/o servicios con valor agregado. 

 
d) Respeto: El respeto es un valor que permite al ser humano reconocer, 

aceptar, apreciar y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. Es 
decir, el respeto es el reconocimiento del valor propio y de los derechos de 
los individuos y de la sociedad. 

 

https://www.creditoreal.com.mx/blog/c%C3%B3digo-de-conducta-de-un-buen-l%C3%ADder
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e) Integridad y honestidad: Se traduce como honradez, honestidad, respeto 
por los demás, corrección, responsabilidad, control emocional, respeto por sí 
mismo, puntualidad, lealtad, pulcritud, disciplina, congruencia y firmeza en 
las acciones. 

Los elementos esenciales de la integridad son:  
 

i) Cualidades personales de honestidad, sinceridad y ausencia de 
influencias corruptivas; y  

ii) Cumplimiento de las leyes, normas, reglamentos nacionales y 
locales. 

 
II. OBJETIVOS 

 
El Código Conducta del Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre - 
SERFOR, tiene por objeto contribuir de forma clara y con enfoque preventivo 
el comportamiento de los/las servidores/as civiles en el ejercicio de sus 
funciones. Los objetivos del presente Código son los siguientes:  

 
2.1. Fomentar y fortalecer los valores institucionales en base a la integridad y 

transparencia.  
2.2. Establecer principios de carácter ético, deberes y prohibiciones que 

orienten la conducta de los/as servidores/as civiles del SERFOR, y sus 
Órganos Desconcentrados.  

 
2.2.1  Principios de carácter ético: 
          El servidor/a civil y colaborador/a del Servicio Nacional Forestal y de 

Fauna Silvestre– SERFOR actúa de acuerdo a los siguientes principios: 
 

a. Respeto: Es el reconocimiento del valor propio y de los derechos 
de los individuos y de la sociedad. 

b. Probidad: Actuar con rectitud, honradez y honestidad, 
procurando satisfacer el interés general y desechando todo 
provecho o ventaja personal, obtenido por sí o por otro. 

c. Eficiencia: Brindar calidad en cada una de las funciones a su 
cargo, procurando obtener una capacitación sólida y permanente. 

d. Idoneidad: Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es 
condición esencial para el acceso y ejercicio de la función pública.  

e. Veracidad: Se expresa con autenticidad en las relaciones 
funcionales con todos los miembros de su institución y con la 
ciudadanía, y contribuye al esclarecimiento de los hechos. 

f. Lealtad y obediencia: 
Actuar con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de su 
institución, cumpliendo las órdenes que le imparta el superior 
jerárquico competente, en la medida que reúnan las formalidades 
del caso y tengan por objeto la realización de actos de servicio 
que se vinculen con las funciones a su cargo, salvo los supuestos 
de arbitrariedad o ilegalidad manifiestas, las que deberá poner en 
conocimiento del superior jerárquico de su institución. 

g. Justicia y Equidad: 
Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus 
funciones, otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando 
con equidad en sus relaciones con el Estado, con el administrado, 
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con sus superiores, con sus subordinados y con la ciudadanía en 
general. 

h. Lealtad al Estado de Derecho: 
El funcionario de confianza debe lealtad a la Constitución y al 
Estado de Derecho. Ocupar cargos de confianza en regímenes de 
facto, es causal de cese automático e inmediato de la función 
pública. 

 
2.3   Contribuir con el desarrollo sostenible del país a través de una adecuada 

gestión del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre de la Nación, que 
asegure su aprovechamiento sostenible, conservación, protección e 
incremento, para la provisión de bienes y servicios de los ecosistemas 
forestales, otros ecosistemas de vegetación silvestre y de fauna silvestre, 
en armonía con el interés social, cultural, económico y ambiental de la 
Nación. 

 
2.2.2 Deberes:  
 
El servidor/a civil y colaborador/a del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre– SERFOR tiene los siguientes deberes: 

 
a) Neutralidad: Debe actuar con absoluta imparcialidad política, 

económica o de cualquier otra índole en el desempeño de sus 
funciones demostrando independencia a sus vinculaciones con 
personas, partidos políticos o instituciones. 

b) Transparencia: Debe ejecutar los actos del servicio de manera 
transparente, ello implica que dichos actos tienen en principio 
carácter público y son accesibles al conocimiento de toda persona 
natural o jurídica.  

c) Discreción: Debe guardar reserva respecto de hechos o 
informaciones de los que tenga conocimiento con motivo o en 
ocasión del ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de los deberes 
y las responsabilidades que le correspondan en virtud de las 
normas que regulan el acceso y la transparencia de la información 
pública. 

d) Ejercicio Adecuado del Cargo:  

Con motivo o en ocasión del ejercicio de sus funciones el servidor 
público no debe adoptar represalia de ningún tipo o ejercer 
coacción alguna contra otros servidores públicos u otras personas 

e) Uso Adecuado de los Bienes del Estado: Debe proteger y 
conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar los que le fueran 
asignados para el desempeño de sus funciones de manera 
racional, evitando su abuso, derroche o desaprovechamiento, sin 
emplear o permitir que otros empleen los bienes del Estado para 
fines particulares o propósitos que no sean aquéllos para los 
cuales hubieran sido específicamente destinados. 

f) Responsabilidad: Todo todo/a servidor/a civil y colaborador/a del 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre– SERFOR debe 
desarrollar sus funciones a cabalidad y en forma integral, 
asumiendo con pleno respeto su función pública. 
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2.2.3 Prohibiciones: 

 

El servidor/a civil y colaborador/a del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre– SERFOR está prohibido de: 

a) Mantener Intereses de Conflicto 

       Mantener relaciones o de aceptar situaciones en cuyo contexto 
sus intereses personales, laborales, económicos o financieros 
pudieran estar en conflicto con el cumplimento de los deberes y 
funciones a su cargo. 

b) Obtener Ventajas Indebidas 

       Obtener o procurar beneficios o ventajas indebidas, para sí o para 
otros, mediante el uso de su cargo, autoridad, influencia o 
apariencia de influencia. 

c) Realizar Actividades de Proselitismo Político 

       Realizar actividades de proselitismo político a través de la 
utilización de sus funciones o por medio de la utilización de 
infraestructura, bienes o recursos públicos, ya sea a favor o en 
contra de partidos u organizaciones políticas o candidatos. 

d) Hacer Mal Uso de Información Privilegiada 

       Participar en transacciones u operaciones financieras utilizando 
información privilegiada de la entidad a la que pertenece o que 
pudiera tener acceso a ella por su condición o ejercicio del cargo 
que desempeña, ni debe permitir el uso impropio de dicha 
información para el beneficio de algún interés. 

e) Presionar, Amenazar y/o Acosar 

       Ejercer presiones, amenazas o acoso sexual contra otros 
servidores públicos o subordinados que puedan afectar la 
dignidad de la persona o inducir a la realización de acciones 
dolosas. 

III. FINALIDAD 
 

a) Establecer lineamientos que coadyuven al debido cumplimiento 
de las normas establecidas en la Ley N° 27815, Ley del Código 
de Ética de la Función Pública y modificatorias, y su Reglamento. 

 
b) Fortalecer y promover la práctica del comportamiento ético de los 

servidores y servidoras, funcionarios y colaboradores bajo 
cualquier modalidad de contratación del nivel central y en las 
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Administraciones Técnicas Forestales y de Fauna Silvestre 
(ATFFS) sea éste nombrado, contratado, designado, de confianza 
o electo que desempeñe actividades o funciones en nombre del 
servicio del Estado, lo cual redunde en servicios eficaces y 
eficientes en beneficio de la sociedad y la protección de los 
recursos forestales y de fauna silvestre nación en sus distintas 
expresiones y formas. 

 
c) Establecer y definir los procedimientos que permitan y garanticen 

la tramitación y evaluación de las denuncias que se presenten por 
infracción de los principios y deberes, como por la inobservancia 
de las prohibiciones establecidas en la Ley N° 27815, Ley del 
Código de Ética de la Función Pública y modificatorias, y su 
Reglamento.  

 
d) Promover el establecimiento, implementación y mejoras 

constantes de las acciones de reconocimiento e incentivos para 
quienes cumplan debidamente los principios, deberes y 
prohibiciones de la Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la 
Función Pública y modificatorias, y su Reglamento. 

 
e) Implementar mecanismos de protección para quienes formulen 

denuncias contra actos que trasgredan lo dispuesto en Ley N° 
27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y 
modificatorias, y su Reglamento.  

 
IV. ALCANCE  

  
El presente Código de Conducta  es de aplicación obligatoria para todo/a 
servidor/a civil y colaborador/a del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre– SERFOR, independientemente del régimen laboral que tuviesen.  
 
Las disposiciones contenidas en el presente Código tienen carácter enunciativo, 
más no limitativo, por lo que cualquier situación no contemplada será regulada 
por las demás normas y directivas que rigen la relación entre los servidores/as 
civiles y el Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre; y demás normas que 
resulten aplicables. 

 
 

V. MISION 
 

Ejercer la rectoría técnica y normativa para gestionar y promover la 
sostenibilidad y competitividad del sector forestal y de fauna silvestre en 
beneficio de la población y el ambiente, de manera articulada y eficaz. 

 
VI. VISION 

 
Ser un organismo público con altos estándares de calidad en el servicio que 
presta a los ciudadanos/as, para el manejo y aprovechamiento sostenible del 
patrimonio forestal y de fauna silvestre y de sus servicios ecosistémicos. 
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VII. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 

Constituyen objetivos estratégicos del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre: 

 
a) Mejorar las condiciones habilitantes para el aprovechamiento competitivo 

y sostenible de los recursos forestales y de la fauna silvestre en beneficio 
de la población. 

b) Disminuir el riesgo frente a los desastres y el cambio climático para 
beneficio de la población. 

c) Fortalecer la gestión institucional. 
 

VIII. BASE LEGAL 
 

• Constitución Política del Perú.  

• Ley Nº 26771, Ley que establece prohibición de ejercer la facultad de 
nombramiento y contratación de personal en el Sector Público, en casos 
de parentesco, modificada por la Ley Nº 30294. 

• Ley N° 27588, Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de 
funcionarios y servidores públicos, así como de las personas que presten 
servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual, y sus 
modificatorias. 

• Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público 

• Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y sus modificatorias 

• Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y sus 
modificatorias 

• Ley N° 29763, Ley Forestal y de Fauna Silvestre 

• Decreto Supremo N° 021-2000-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 
que establece la prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y 
contratación de personal en el sector público, en caso de parentescos. 

• Decreto Supremo N° 019-2002-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 
Nº 27588, que establece prohibiciones e incompatibilidades de 
funcionarios y servidores públicos, así como de las personas que presten 
servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual.  

• Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley 
del Código de Ética de la Función Púbica, y sus modificatorias.  

• Decreto Supremo N° 007-2013-MINAGRI, que aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre 
– SERFOR, y su modificatoria. 

• Decreto Supremo N° 040-2014-PCM, que aprueba el Reglamento General 
de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil 

• Decreto Supremo N° 092-2017-PCM, que aprueba la Política Nacional de 
integridad y Lucha contra la corrupción. 

• Decreto Supremo N° 042-2018-PCM, que establece medidas para 
fortalecer la intgridad pública y lucha contra la corrupción. 

• Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, Decreto Supremo que aprueba el 
Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021.  

• Decreto Supremo N° 004–2019–JUS, que aprueba el Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General 
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• Decreto Supremo Nº 021–2019–JUS, que aprueba el Texto Único 
Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

• Resolución de Gerencia General N° D000088-2020-SERFOR-GG, que 
aprueba el Reglamento Interno de Servidores Civiles – RIS del SERFOR.  

• Decreto Supremo, que aprueba la Política Nacional de Modernización de 
la Gestión  Pública al 2030; Decreto Supremo N° 103-2022-PCM. 

• Código de Conducta, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0339-
2022-MIDAGRI. 

 
IX. CONDUCTAS 

 
Conductas esperadas en relación con los Principios de la Función Pública 
previstos en la Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
 
Constituyen conductas esperadas para la atención de los Principios de la 
Función Pública previstos en la Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
 
Ejemplos de conductas adecuadas: 

 

• Conocer y cumplir la Ley y las normas que regulan nuestra función pública, 
así como aquellas propias del cargo, puesto, comisión o encargo, 
priorizando las metas y objetivos de la Dirección, Oficina y Órganos 
desconcentrados, con enfoque al cumplimiento de la Misión y Objetivos 
Estratégicos del Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre. 

• Aplicar los criterios de ética, transparencia e integridad, en el ejercicio de 
nuestras funciones y/o actividades, considerando las disposiciones de la 
Ley del Código de Ética de la Función Pública, cuando no haya regulación 
normativa, o exista posibilidad de interpretación. 

• Promover conductas honestas, eficientes y que ayuden al cumplimiento de 
las metas y objetivos institucionales. 

• Respetar y valorar nuestras diferencias de opinión, brindando nuestros 
puntos de vista de manera constructiva. 

• Mantener una comunicación respetuosa en los equipos de trabajo y hacía 
la ciudadanía, evitando chismes u otros comentarios negativos y/o 
malintencionados. 

• Convivir en el ambiente laboral demostrando orden, limpieza y evitando 
realizar acciones molestas u ofensivas. 

• Garantizar, en cada una de nuestras acciones, la atención y el respeto a 
los derechos fundamentales de los/as servidores/as que integran la 
entidad, así como de aquellos que posean vínculo contractual y/o sean 
usuarios de los servicios que brindamos. 

 
Todo/a servidor/a civil y colaborador/a del Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre– SERFOR, en cualquiera de las modalidades, se comprometen 
a no verse relacionados con alguna actividad que vaya en contra de la Ley; de 
detectarse el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre tomará las 
medidas disciplinarias. 
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9.1 Integridad 
 

Todo/a servidor/a civil y colaborador/a del Servicio Nacional Forestal y de 
Fauna Silvestre– SERFOR debe de ejercer sus funciones con integridad 
laboral como un valor propio, el cual les permite fortalecer los valores y la 
imagen del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre ante los 
ciudadanos.  
 

  Ejemplos de conductas adecuadas: 
 

• El servidor/a civil y colaborador/a del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre– SERFOR que reconoce sus propios errores y asume las 
consecuencias de tales hechos para revertirlos (ya sea por una acción 
puntual o por un mal hábito incorporado desde la niñez), realiza un acto de 
honestidad. 

• Ante un ofrecimiento para ser partícipe de un acto de corrupción, porque 
su proceso carece de controles, decide no cometer el acto de corrupción. 

• Todo/a Funcionario, servidor/a civil y colaborador/a del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre– SERFOR que, aun teniendo cierto poder, 
eligen respetar y escuchar a las demás. 

• Todo/a Funcionario, servidor/a civil y colaborador/a del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre– SERFOR que, teniendo la posibilidad de 
difamar a otro y así sacar ventajas, se abstiene de hacerlo. 

• Todo/a Funcionario, servidor/a civil y colaborador/a del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre– SERFOR que es capaz de rechazar un 
intento de soborno, e incluso denunciarlo. 

• Cumplir las leyes, normas, reglamentos y otros acuerdos suscritos, 
teniendo como principio la legalidad. 
 

 
 Ejemplos de conductas inadecuadas: 
 

• Incumplir las normas internas establecidas por el Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre. 

• Modificar o adulterar comprobantes o tickets de alimentación o hospedaje 
en la realización de una comisión de servicios del Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre. Cabe precisar que esta conducta de 
modificar y/o adulterar documentos constituye un delito contra la fe pública. 

• Uso del fondo de caja chica para gastos personales. 

• Resistir a reconocer sus errores y no enmendarlos oportunamente. 

• Recibir regalos o dádivas a cambio de favores en los procesos de selección 
de personal y/o procesos logísticos u otros que el SERFOR convoque. 

 
 
9.2 Imparcialidad 

  
 Se denomina a alguien que no es parcial, que no se inclina o favorece ninguna 

postura o idea, en el SERFOR se prioriza el trato imparcial entre todo/a 
funcionario, servidor/a civil y colaborador/a. 

 
  Ejemplos de conductas adecuadas: 
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• Juzga o procede con imparcialidad, sin ser tendenciosa o subjetiva, sino 
que se muestra neutral y ecuánime. 

• No ser partidario de ningún grupo o parcialidad, y, en consecuencia, 
mantenerse en una posición objetiva en relación con algún enfrentamiento.  

• No se deben de ceder a las presiones indebidas para reportar resultados 
adulterados. Muchas personas por miedo a perder sus empleos ceden a 
las presiones de sus jefes/as para adulterar los resultados de los ensayos 
o las calibraciones. 

• El diligenciamiento de la documentación y requerimientos se realiza 
estrictamente acorde con la normatividad vigente. 

 
      Ejemplos de conductas inadecuadas: 
 

• Favorecer en la ejecución de una determinada actividad o tarea 
relacionado a la función asignada. 

• Priorizar la atención de documentos por afinidades de cualquier tipo. 

• Aplicar sanciones sin el debido proceso. 

• Brindar un trato preferencial o diferenciado.  
 
9.3 Tolerancia 
 

 Capacidad de aceptar las opiniones, creencias y sentimientos de los demás, 
comprendiendo que las diferencias de puntos de vista son naturales, inherentes 
a la condición humana, y no pueden dar lugar a agresiones de ningún tipo. 

 
 Ejemplos de conductas adecuadas: 

 

• Saber escuchar, compartir opiniones o propuestas, siempre y cuando 
entendamos que todas las personas somos seres únicos e 
individuales, cuyas experiencias de vida definen nuestras conductas 
y posición ante la vida y que todos los integrantes de un equipo de 
trabajo tienen el mismo valor e importancia. 

• Es importante escuchar, analizar y respetar las diferentes tendencias 
ideológicas de quienes nos rodean.  

• Debatir y respetar las opiniones de los demás con el objetivo de llegar 
a un acuerdo. 

• Respetar la personalidad de las diferentes tribus urbanas de una 
sociedad. 

• Se escuchan y se comparten las opiniones y/o propuestas 
relacionadas al trabajo. 

• Aceptar de buena forma las críticas constructivas para la mejora del 
desarrollo profesional y laboral. 

 
 Ejemplos de conductas inadecuadas: 
 

• Ignorar las opiniones emitidas por el servidor/a civil y colaborador/a. 

• Interrumpir al/a la interlocutor/a durante una conversación. 

• Emitir críticas destructivas en un debate por la preferencia de los/las 
participantes. 
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9.4 Cooperación 
 

Desarrollar nuestras actividades con la comunicación y colaboración 
permanente entre los/as servidores/as, a quienes consideramos como nuestro 
recurso más importante para el fortalecimiento de la cultura organizacional, la 
promoción de un buen clima laboral y consecución de nuestros objetivos 
institucionales. Cumplir nuestras labores a través de la mutua colaboración 
entre los/as servidores/as, orientados hacia una visión común, la de servir a la 
ciudadanía elevando su calidad de vida, porque el logro de uno es el logro de 
todos. 

 
Ejemplos de conductas adecuadas: 

 

• Promover el trabajo de manera coordinada entre las Direcciones, 
Oficinas y Órganos desconcentrados, a fin de contribuir al 
cumplimiento de los objetivos institucionales.  

• Motivar a los/as servidores/as a través del reconocimiento de su 
labor, y aportes al cumplimiento de los objetivos institucionales.  

• Brindar orientación, como jefe/a a los/as servidores/as de tal manera 
que se pueda realizar un trabajo coordinado y encaminado a los 
resultados esperados por la ciudadanía.  

• Brindar apoyo y colaboración necesaria a todos/as los compañeros 
de trabajo, a fin de que las actividades se realicen de forma efectiva. 

• De presentarse inconvenientes en el desarrollo del trabajo, el equipo 
se compromete y participa a fin de dar solución oportuna al problema. 

• Garantizar una comunicación fluida entre los integrantes de cada 
equipo de trabajo, así como con la ciudadanía que realizan consultas 
y/o seguimiento a sus trámites. 

• Realizar los procesos y procedimientos bajo el principio de 
economía, para evitar la dilación innecesaria en los mismos y los 
reprocesos. 

 
 Ejemplos de conductas inadecuadas: 
 

• No compartir la información laboral con los servidor/a civil y 
colaborador/a 

• No coordinar acciones para la ejecución de una actividad programas  

• No apoyarse entre los servidores civiles y colaborador/a que requiere 
de apoyo para el cumplimiento de sus tareas y funciones asignadas. 
 

 
9.5 Innovación 

 
Promover la mejora continua de los procesos de la entidad y la eficiencia en la 
gestión de los recursos públicos, para ofrecer a la ciudadanía servicios de 
calidad, eficaces y seguros para satisfacer sus necesidades, considerando a 
nuestros/as servidores/as como el recurso más importante para el logro de los 
objetivos institucionales. Cumplir nuestras labores con actitud proactiva, 
motivadora e innovadora en el desarrollo de nuestras funciones y actividades 
asignadas, así como en la adopción de nuevos métodos de trabajo y 
procedimientos de mejora. 
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Ejemplos de conductas adecuadas: 
 

• Participar y aprovechar las actividades de capacitación y desarrollo 
que brinda y promueve el SERFOR, procurando la actualización 
permanentemente en los conocimientos y habilidades para 
desarrollar óptimamente las funciones y actividades asignadas, 
coadyuvando a la generación de valor público en el SERFOR.  

• Valorar, generar y gestionar el conocimiento para estimular la 
innovación. 

• Mejorar permanente la atención al ciudadano, con un enfoque hacia 
el ciudadano, para facilitar los trámites administrativos que realice en 
la entidad. 

• Tener siempre predisposición para aplicar ideas y prácticas 
novedosas, a través del uso y aprovechamiento de las herramientas 
tecnológicas como instrumentos para facilitar la interacción con la 
ciudadanía. 

 
 Ejemplos de conductas inadecuadas: 

 

• Resistencia al cambio que permita el cumplimiento de las metas 
trazadas por el equipo. 

• Resistirse al uso de las herramientas informáticas tecnológicas para 
el ejercicio de sus funciones. 

• Mostrar temor a los retos y desafíos de la gestión en el SERFOR. 
 

 
9.6 Interculturalidad  

 
El/La servidor/a  y colaborador/a del SERFOR deben tener interiorizada la 
interculturalidad, procurando comprender las diversas formas de trabajar, 
pensar y comunicar diferentes a las propias, ello ayudará al logro de los 
objetivos. 

 
Ejemplos de conductas adecuadas: 

 

• Respeto a las diferencias en las tradiciones, barreras de idiomas, 
conflictos comerciales, normas culturales, etiquetas, costumbres, 
competencia de géneros. 

• Actuar con respeto y valoración por la diversidad cultural  

• El trato amable prima entre servidor/a civil y colaborador/a del 
SERFOR, no existen diferencias por raza, credo, ideología y/o 
política. 

 
 Ejemplos de conductas inadecuadas: 
 

• Ignorar o denigrar la opinión de cualquier ciudadano o servidor/a civil 
y colaborador/a del SERFOR por ser distinta a la nuestra. 

• Excluir o discriminar a servidor/a civil y colaborador/a del SERFOR 
por razones étnicas, culturales, de género, religión, orientación 
sexual, discapacidad, entre otros. 
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• Mostrar actitud de desprecio por razones étnicas, culturales, de 
género, religión, entre otros. 

 
9.7 Honestidad 

 
El/La servidor/a y el colaborador/a del SERFOR deben tener un 
comportamiento que se ajusta a los valores de verdad y justicia.  

 
Ejemplos de conductas adecuadas: 

 

• Ser una persona transparente y correcta que genera confianza. 

• La honestidad debe aplicarse en cada una de las funciones en el 
SERFOR. 

• Contar con un equipo de trabajo honesto es sumamente importante, 
ya que erradicando las malas prácticas aumenta el nivel de eficiencia 
y compromiso del servidor/a civil y colaborador/a del SERFOR. 

• No adoptar actitudes de prepotencia, favoritismo o discriminación. 

• Cumplir con los horarios establecidos y demás compromisos 
institucionales. 

• Informar a la autoridad competente, en el momento en que se 
identifique un potencial conflicto de intereses en el cumplimiento de 
las funciones asignadas. 

• De encontrarse algún bien extraviado debe ser reportado al personal 
de seguridad del SERFOR. 

 
Ejemplos de conductas inadecuadas: 

 

• Brindar información inexacta o incorrecta a los ciudadanos. 

• Derivar una consulta telefónica de un ciudadano a una dirección y/o 
oficina de organización del SERFOR, sabiendo que no le 
corresponda atender dicha solicitud.  

• Solicitar a los ciudadanos el pago por los servicios que el SERFOR 
brinda de manera gratuita. 

• Ofrecer o aceptar el pago de algún dinero o dádiva a cambio de 
priorizar o ejecutar la realización de estudios de una obra o proyecto 
de inversión pública a cargo del SERFOR. 

• Recibir y/o solicitar, directa o indirectamente para sí u otro, cualquier 
tipo de pago o retribución, así como cualquier otro beneficio, agasajo, 
atención u otro presente. 
 

 
9.8   Respeto: 

El/La servidor/a y el colaborador/a del SERFOR debe tener respeto 
en el      ambiente de trabajo y en la atención a la ciudadanía. Debe 
contribuir a la prevención del acoso sexual y a la erradicación de  la 
discriminación. 

 
Ejemplos de conductas adecuadas: 
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• Respeto entre los compañeros servidores, así como con los 
Directores de las Direcciones, Oficinas y Órganos desconcentrados, 
a fin de contribuir al desarrollo del trabajo en equipo.  

• Se debe contribuir con  la prevención del acoso sexual. 

• Ejercer el trato igualitario con todos los servidor/a y el colaborador/a 
del SERFOR, sin ningún tipo de discriminación de ninguna índole. 
 
Ejemplos de conductas inadecuadas: 

 

•     Incitar o promover en forma pública actos discriminatorios. 

•     Tener un lenguaje inadecuado en el centro laboral 

•     Sufrir o saber de un acoso sexual por parte de un servidor/a y el      
           colaborador/a del SERFOR y no denunciarlo. 

 
 

9.9   Responsabilidad y con efectividad:  
El/La servidor/a y el colaborador/a del SERFOR debe cumplir con las 
normas  internas. 
 

                Ejemplos de conductas adecuadas: 
 

• Conocer y cumplir la las normas internas aprobadas por la Institución, 
así como fomentar a los demás  servidor/a y el colaborador/a del 
SERFOR el cumplimiento de los mismos. 
 
Ejemplos de conductas inadecuadas: 
 

• Realizar actividades políticas partidarias y de interés particular 
durante la jornada laboral o en el ejercicio de sus funciones. 

• Ejercer atribuciones o funciones ajenas a su competencia. 
 
 

X.- DISPOSICIONES FINALES: 
   
En caso de advertirse alguna conducta inadecuada, se comunicará al Oficial 
de Integridad, o el que haga sus veces, a fin de que se proceda de acuerdo a 
la normatividad vigente. 
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